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A.E. ATALAYA
III Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

5 de Marzo de 1961

MAGNIFICO SEÑOR

El que suscribe, Dn. Tomás Muela Martínez mayor de edad,

' casado, con domicilio en Viviendas Marqués no 12, obrando en

calidad de presidente de la Agrupación Excursionista Atalaya, a

V.M.acude y atentamente.

EXPONE que estando en pleno desarrollo la lll Marcha Social de

Regularidad y Orientación por Montaña, con equipos de dos

Participantes y con el fin de poder otorgar al equipo vencedor un

Trofeo que valore tal merecimiento, a V.M.

SUPLICA se sirva tener por presentada dicha solicitt¡d junto mn la

relación de ac'tividades anexa, esperando acuerde mnceder un Trofeo

@nmemorativo de esta competición.

Gracia que espera recibir del recto proceder de V.M.

cuya vida guarde Dios muchos años

Villanueva y Geltrú, doce de febrero de mil novecientos

sesenta y uno.

MAGNtFtco sEñoR ALcALDE pRESTDENTE DEL AyT.JNTAMIENTo DE vtLLANUevR y eelrRt¡



A.E. ATALAYA
III Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

5 de Marzo de 1961
Villanueva y Geltrú, 16 de febrero de 1961

Sr.Dn. Ramón Pascual Colón

DELEGADO LOCAL DE DEPORTES

Muy señor mío:

Como Presidente de la See,ción de Montaña de la

Agrupación ExcursionistaAtalaya, tengo el gusto de invitarle a la lll
Marcha Social de Regularidad Orientación por Descripción

por Montaña que tendrá lugar Dios mediante el día 5 de maÍzo

próximo.

Asimismo le adjunto una relación de los actos oficiales

que ha organizado o tomado parte nuestra Agrupación durante

el pasado año 1960

La continuidad con que hemos concurrido a las pruebas

oficiales de Montaña, hecho que el nombre deportivo de

Villanueva en este sentido, sea conocido portodo el ámbito

excursionista catalán.

Esperando poder contar con su valiosa presencia,

queda de Vd. Su atP s. s.
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5 de Marza de 1961
Gcncrelísimo, 22

GRUP E,\CUR§IONISTA ¡TUNTANYENC

TARRAGONA, 10 &I\{mde lf)6l

Sr. Secretario de la

AGRT]PACIÓN EXCURSIONISTA ATAL{YA

VILLAIIUEYA Y GELTRU. (Barcelona)

NfrlySr.rnr$o:

III Marcha Social de Orientacion y Regularidad

Limit¿mos la presente al objeto de rogarle se sirva inscribir para dicha
Marcha los siguientes'socios intereúdos en süputicipación:

LTJXSBARRERÁ

¡omn¡srr
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GRUPO EXCTJRSIOM STA MUTA]\IYENC

Por el Tesorero
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A.E. ATALAYA
III Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción
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ORDEN DE SALIDA
No01 Carmen Casanovas - Candy Martínez..(Club Dinámic)

No02 Sebastián Rius - Andrés Romá..(Club Dinámic)

No03 José Ferre - José Fuste

No04 Tomás Muela - Maria Almendrol
No05 Luís Daviu - Javier Mestres

No06 José Ubach - Enrique Aguado..(Club Dinámic)

No07 José García - María Solans..(Club Dinámic)

No08 Hel'leni Marques - Roser Muela

No09 Raimon Ol¡é - Carlos Artigas
No10 Nati llla - Maria Carme Sivill

No11 Juan Rius - Teresa Andrés
No12 Victoria Florenciano - Francisco Soler
No13 José Julia - Ma Dolores Sanmiguel

No14 Andrés Soriano - Dolores Guimenez..(Club Dinámic) (Desclasificado)

No15 José Lleó - Miquel Olegario

No16 Antonio Reverté - Eulalia Velasco..(Club Dinámic)

No17 José Lleó - Miguel Olegario

No18 Montserrat Sivill - Maria Alvarez
No19 Enriqueta Castanyer - Elvira Alvarez
No20 Lluis Barrera - José Tuset...(Grup Excursionista Muntanyenc Tarragona)

No21 Teresa Lleopart - Santiago Pegueroles... (Foment)

No22 MagiAranda - Rosa Ma Sivill

No23 Maria Planas - Dolores Gallego

No24 Argimiro Granell- Cañabate

No25 RafaelToledano - Juan Toledano...( Desclasificado)

No26 Joan Virella - Manuel Ene

No27 José Sales - María Sanchez...(Foment)
No28 Juan Longan - Eusebio Via...(Foment)
No29 Pedro Martínez - Manuel Martínez (A.E. Ginesta Tarragona)

No30 Teresa Quintas - Jesús Santacana

No31 Luis Albá - Jorge Lleó

No32 Juan Cánovas - Joaquina Pérez..(Club Dinámic)

No33 Jaime Subirats - Pedro Molins

No34 Ramón Marti- Casimiro Masana

No35 Octavio Masip - Julio Godessart

No36 David Vidal- lgnacio Guardiá

No37 Juan Bellena - Rosa Ma Ferrán..(Club Dinámic)

No38 Jorge Bau - Antonio Benages
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No39 Antonia Garcia - Cloty Pelegrí..(Club Dinámic)

No40 Rafael Celma - Magda Fanes..(Club Dinámic)
No41 Esperanza Garcia - J. Antonio Rión
No42 Joaquín Zo¡nlla - Nuri Pique..(Club Dinámic)

No43 Domingo Reverter - Carmen Nebot ..(Club Dinámic)

No44 Grabriel Liébana - Rosa Puigcercós ..(Club Dinámic)

No45 Armando Ferrer - lsidro Saura
No46 Pedro Font - Enrique Franés...(Foment)
No47 Pedro Coll- Joaqufn Mansilla
No48 José Sandoval- Elvira Farrés..(Club Dinámic)
No49 Ramón Lozada - Dolores Espl
No50 Antonio Minet - Rosalía Coll
No51 Carmen Guindal - Aurelia Rión

No52 Victor Beulliure - Antonio Sanromá...(Foment)
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Del Control de Salida - al Control A

Se sale de la plaza del Ayuntamiento de S. Pedro de Ribas, y se ha seguir por la
recta y empinada calle, (Carrer del Pi) en cuyo lado derecho crece un gran pino. Al
final de la cuesta de dicha calle, esta se transforma en carretera y se va dejando
atrás las últimas casas de los arrabales del pueblo.

Continuar durante cierto tiempo por la carretera (d'Olivella) y pasado el
mojón del Km.10 y a unos 15 metros antes de Ilegar al Hectómetro 5, se deja la
carretera y hay que internarse a la izquierda por un camino de carro. (Prescindir
de los mojones de la mano izquierda de la carretera que no son validos.)

En dicho Iugar hay un pequeño puente que desagua por debajo de la
carretera. Se marcha por este camino que es casi completamente llano. A Ia
izquierda discurre el lecho de un estrecho torrente. (Rasa de cal Bagaret) Seguir
siempre este camino y dejar las bifurcaciones de la izquierda que cruzan el
torrente. El antedicho torrente siempre queda a la izquierda. Poco después y en la
margen opuesta de este torrente, hay una hilera seguida de olivos. Al llegar a un
margen con restos de hierba quemada, se coge un camino que gira a la derecha
en ángulo de 90o. Delante de este lugar termina la hilera de olivos. Continuar por
el nuevo camino que también es de carro y que a escasos metros crece una
solitaria encina en la parte izquierda. Un poco mas adelante, a la izquierda y algo
elevado sobre el camino, hay un corral abandonado. Breves instantes después de
pasar por dicha construcción, el camino va quedando invadido por la maleza, En
la parte alta de este pequeño valle se ve una gran masia con los muros denuidos
lugar donde se halla el controlA.

El semi-camino de cano desaparece y solo continua un estrecho sendero
medio borrado, que prosigue elevado a unos 3 metros sobre los campos de labor
que hay a la derecha. Finalmente desaparece y se ha de descender al yermo
campo del fondo de este vallecillo. Continuar un poco y luego girar a la izquierda
para emprender la fácil cuesta lo mas recto posible, hasta alcanzar la cercana
masia donde esta situado el controlA. ( Can Maciá )

Neutralización 20 minutos Hay agua

Promedio a seguir en este trayecto.

Del Controlde Salida al Controlde regularidad 1 - 5,000 Kms. Hora

Del Control de Regularidad 1 al Control de Regularidad 2 - 4,6A0 Kms. Hora

Del Controlde Regularidad 2 al Controlde A - 4,000 Kms. Hora
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Del ControlA - Control B

Desde detrás de la casa y junto a una higuera que crece en su misma pared, sale
un camino de carro que asciende, lentamente, dejándose el de la izquierda que no
es muy marcado y el de la derecha que desciende. El camino es pedregoso y
pasa por un bosque de pequeños pinos bastante claros. A escasos metros de la
"carena se atraviesa un camino carretero, y al llegar a la "carena" se desemboca
en otro. Seguir el camino que va bordeando un campo de almendros y que queda
a la derecha. Seguidamente pasados los almendros, a la derecha y a unos 10
metros dentro del claro bosque hay una chabola. El camino carretero va
discurriendo llanamente por plena carena Poco después de pasar la chabola hay
un nuevo cruce de caminos. Se ha de continuar por el del centro, que es por el
que se venia y aun va por "carena".

Nueva bifurcación seguir a la derecha. Al llegar a un amplio collado cubierto
de pinos, hay un camino que gira a la izquierda en ángulo agudo, pero se continúa
por e! que se venía, que discurre por el lomo de !a sierra. Al poco se llega a una
masia en ruinas con dos pinos delante de la puerta o fachada. La casa queda a la
izquierda del camino y poco después va girando a la izquierda en continuo y ligero
descenso a media ladera del monte.

Se pasa por otra casa en ruinas que hay a la izquierda del camino situada
en un "collet". A unos 20 metros pasada Ia casa y debajo mismo de un truncado y
grueso tronco de higuera, se inicia un sendero medio borrado por la maleza que
hay que seguir. Tened en cuenta Ia referencia deltronco de Higuera. Este sendero
es pedregoso y desciende bruscamente sin cesar hacia una carretera nueva que
aun esta en construcción y pasa por el fondo de este valle. ( En el devenir será la
carretera BV-2415 dita de lés Colines que prop del Km. 13 de la carretera BV-
2111 d' Olivella menará a l'Arbogar de Baix,de Dalt i Sant Pere de Molanta )
Cuando se alcanza esta carretera hay que seguirla en sentido ascendente. En la
parte opuesta hay una casa en ruinas. Seguir un poco por la recta de la carretera
y a unos 80 metros antes de llegar a una gran excavación de tierras que hay al
lado izquierdo de la carretera, se deja esta pista bajándose a la derecha, por el
terraplén que forma la carretera, para seguir por un camino naciente de carro que
asciende. A los pocos metros de de seguirlo hay una bifurcación a la derecha,
pero se continua por Ia izquierda. En continuas revueltas va ascendiendo por
dentro del bosque. Luego la subida se hace algo mas empinada por el ahora recto
camino. Cuando se alcanza la "carena" este pedregoso camino de carro
desciende suavemente y en breves instantes se llega a una masía en ruinas, con
higueras y un almendro delante de la casa, lugar donde esta situado el Control B.
( Hostaldel Ganxo )

Neutralización 20 minutos No hay Agua

Promedios a seguir en este trayecto

Del ControlA al Controlde Regularidad 3 - 3,800 Kms. Hora

Del Controlde Regularidad 3 al Control de B - 3,700 Kms. Hora
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Del Control B * al Control C

Se sale del Control dejando la casa a la derecha, y se empieza a ascender por un
rocoso camino de cano, que en continuadas revueltas va ganando altura, hasta
alcanzar el lomo de la sierra. Luego el camino discune bastante llano. A Ia
izquierda de este camino se encuentran dos bifurcaciones, pero se ha de seguir
por la derecha. Las roderas de carro son muy marcadas y profundas. Ascendiendo
ligeramente se llega a plena "carena", dándose en este momento un brusco giro a
la derecha. Roderas muy marcadas. Prosigue la suave ascensión y el camino
vuelve ha ser pedregoso y no tan marcado. Monte bajo de "coscons" y otros
matorrales y seguidamente se alcanza un amplio collado o mas bien una gran
divisoria, ausente de vegetación arbórea. Gran panorámica sobre la comarca del
Penedés. En este lugar hay una autoneutralización obligatoria de 5 minutos.

Enfrente se divisa un pequeño y alargado poblado y, el camino comienza a
descender en dirección a dicho caserío. Seguirlo. A pocos metros de iniciar el
descenso hay una bÍfurcación, pero se sigue el de la izquierda que es el más
marcado y seguidamente se desemboca en un camino. Seguirlo hacia abajo o sea
a la izquierda. ¡Atención ahora ¡. Al poco tiempo se deja este camino y se gira a la
derecha por también camino de carro en ángulo de 90o. A la derecha en el ángulo
que forman Ios caminos crece un pequeño pino. A Ia izquierda de este camino
comienzan unos campos de cultivo. Las casas se ven cercanas y el camino de
carro es rocoso y de tierra arcillosa. Se desemboca en otro camino mas marcado
que se ha de seguir en dirección al pueblo. Breves instantes después hay una
bifurcación y se coge el de la izquierda. A continuación se pasa por las eras y
primeras casas del pueblo que se van dejando a la izquierda. (l' Arbogar de les
Roques)Después de pasar la corta calle se continúa unos pocos metros hasta la
primera casa que queda a la derecha junto a una balsa de agua. En este Iugar se
deja el camino de cano y se coge una senda o atajo a la izquierda del camino
(enfrente mismo de la balsa de agua). Esta senda desciende bruscamente hasta
enlazar con un recto camino que pasa entre dos recios márgenes y penetra en el
pueblo principal.(l'Arbogar de Dalt) En la distancia media del camino hay un
importante pozo a mano izquierda. Al final de este camino se coge la primera
calle a la izquierda que conduce a una alargada plazuela. Seguidamente se
empalma con una carretera asfaltada. A mano derecha de la carretera hay una
pequeña iglesia(Capella de la Mare de Déu de Montserrat) que es el último edificio
del pueblo. A escasos metros de ir por la carretera y dejar la iglesia atrás, se ha de
seguir por un camino de caro que hay a la izquierda y va en dirección a un nuevo
caserío con una torre antigua.(l'Arbogar de Baix) Este camino pasa entre un pozo
a la izquierda y dos más a la derecha. Desde este mismo lugar se ha de seguir por
el sendero que pasa por el lecho de un pequeño torrente (hay un almendro y luego
otro). EI torrente se deja a la derecha y siguiendo el sendero se penetra en el
caserío que también queda a Ia derecha y junto a una era, en la última casa, esta
situado el control C. ( L'Arbogar de Baix )

Neutralización 120 minutos ( Dinar ) Hay agua
Promedio a seguir en este trayecto

Del Control B al Control de Regularidad 4 -- 4,0A0 Kms. Hora
Del Control de Regularidad 4 al Control C -- 4,800 Kms. Hora
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Del Control C al Control D

Al marchar del Control C, se continua por el mismo camino de carro que se venia
siguiendo y asciende ligeramente. Es algo rocoso. En la primera bifurcación se ha
de seguir por la derecha que es el más marcado. Luego hay otra bifurcación de
caminos, pero se continúa rectamente hacia un grupo de casas cercanas. Cuando
se llega a dichas casas, hay una con un pino que queda a la derecha, y las
restantes a la izquierda. lnstantes después se desciende a la carretera en
construcción, y en la parte opuesta y sobre el portillo de la misma, continua el
camino de carro interrumpido por las obras, que hay que seguir nuevamente. Al
cabo de poco tiempo y a unos 30 metros antes de llegar a una masia con
almendros, se deja el camino que conduce a esta, y se continúa por el de la
izquierda. Pasada justamente la masia hay otra bifurcación y se ha de seguir a la
izquierda. El camino sigue siendo carretero y muy marcado lAtención ahora¡. Al
entrar en los comienzos de un bosque ralo, hay varias bifurcaciones y se ha de
seguir por el segundo de la izquierda, que también es de cano pero no muy
marcado. Poco después desciende por el bosque y a la izquierda queda un homo
de cal. Antes de llegar a los primeros cultivos, el camino se vuelve pedregoso y
muy poco marcado. Descendiendo en varias revueltas se alcanzan los campos.
Nuevamente ¡Atención : A unos 20 metros antes de llegar a un gran olivo junto a
otro mas pequeño, se ha de girar a la derecha en angulo de 90o por un sendero
que pasa por el margen y sobre el campo de dichos árboles. El camino de carro
que se ha dejado se dirige hacia una gran hacienda (Can Trabal) que hay a la
izquierda con unos cipreses. El sendero por donde se continua, atraviesa un trozo
de bosque desembocando en breve en un ancho y cuidado camino de cano.
Seguirlo en dirección derecha.

Continuar por este cuidado camino que casi siempre desciende levemente
y generalmente es el más marcado, dejando otras bifurcaciones. Se pasa por un
bosquecillo y luego el camino pasa por debajo de un alto y retorcido pino que
queda a la derecha. Pasado este pino hay una bifurcación a la derecha, pero se
ha de seguir rectamente en ligero descenso y dando una revuelta cuando se pasa
frente a dos grandes pinos que hay juntos a la derecha. Mas adelante hay unas
bifurcaciones a la derecha que se dejan. Seguir recto por el bosque y al salir de el
se pasa junto a una encina y un campo de almendros que quedan a la izquierda.
El camino discurre entre campos de labor, de olivos y almendros. Hay una
bifurcación a la derecha que se deja. Luego el camino desciende recto, por el linde
de un bosque que queda a la izquierda. A !a derecha hay viñas. Enfrente se divisa
un tupido grupo de altos pinos en un altozano. Dirigirse hacia allí, por el ahora muy
bien marcado camino que sube hacia dichos árboles. Entre los pinos que quedan
a la izquierda, hay un suspendido depósito de agua. Se penetra en un caserío y
hay que continuar por recta y semi-edificada calle, al final de la cual y en una
plazuela junto a una fuente, esta el Control D. (Viladellops)

Neutralización 20 minutos Hay agua
Promedio a seguir en este trayecto

Del Control C al Controlde Regularidad 5 -- 3,900 Kms. Hora
Del Controlde Regularidad 5 al Regularidad 6 -- 4,200 Kms. Hora
Del Control de Regularidad 6 al Control D -- 4,704 Kms. Hora
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Del Control D al Control de Llegada

Se abandona el Control D llevando la misma dirección que se iba siguiendo, y
escasos instantes después se llega junto a una cilíndrica torre antigua. En este
lugar se ha de torcer en Angulo agudo por la primera calle que hay a la izquierda.
Se van bordeando las casas que también quedan a la izquierda. Frente a la ultima
casa que hay una chumbera, comienza un atajo que sigue paralelo la línea de
conducción eléctrica (postes de madera). Continuar por aquí hasta el cercano
fondo del valle o riera. En elfondo de esta vaguada se coje otra vez un camino de
carro y hay que seguirlo en sentido descendente. A la izquierda hay una
bifurcación que conduce a unas casas que esta en lo alto, pero se ha de continuar
por la derecha o sea el fondo del valle, cuyo camino pasa entre unos campos con
olivos centenarios. Luego el camino gira bruscamente a la izquierda en dirección a
unas altas encinas cubiertas de hierba. A unos 20 metros antes de llegar a estos
árboles, se ha de seguir por el camino también de carro que hay a la derecha y
empieza a subir en continuas revueltas (tierra arcillosa). Continuando por este
camino se alcanza el promontorio donde hay una masia. Al llegar a dicha masia
que queda a la izquierda, el camino gira a la derecha a 90o, y pasada !a era hay
una bifurcación. Se ha de seguir el camino de la izquierda. El camino carretero
discurre bastante llano por el lomo de la sierra, y al poco rato gira en dirección a
un pueblo que se divisa en el fondo del valle(Canyelles) (a la izquierda del camino
hay recios márgenes de piedra en algunos tramos). En línea recta primero y luego
en continuas lazadas el camino desciende sin cesar, hasta desembocar en una
estrecha pista asfaltada, la cual siguiéndola en dirección descendente conduce al
Controlde Llegada, oerca de un cruce de caneteras. (1)

Promedio a seguir en este trayecto

Del Control D al Controlde Regularidad 7 -- 4,350 Kms. Hora

Del Control de Regularidad 7 al Regularidad I -- 3,550 Kms. Hora

Del Control de Regularidad 8 al Control de Llegada -- 4,650 Kms. Hora

(1) En aquesta crullla s' ajuntava Ia carretera de Sant Pere de Ribes i de Sitges
amb la de Vilafranca a Vilanova. Al volt de l'indret hi havia una caseta de peons
caminers en voltada d'uns grans arbres, plátans, a l'igual en la gran recta de la
carretera, davant del poble de Canyelles. Cinquanta anys més tard, d' aquest
paisatge descrit, no en resta res en quedar engolit per l' expansió urbana ivial.
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Datos Técnicos de la lll Marcha Social de
Orientación y Regularidad por Descripción

Datos Técnicos de la lll Marcha Social de Orientación y Regularidad por
Descripción, organizada por la Sección de Montaña de la A.E. Atalaya, en
conmemoración delV aniversario de su fundación. 5 de marzo de 1961.

Bajo Panadés

Control de salida en Ia plaza del Ayuntamiento de S. Pedro de Ribas.
Controles Antonio. Penna, Pedro Sanabra, y Sra. Rosa Romeu, Pere Coral y
Antonio Ordovás. Salida 1o equipo, 8,38 horas.

Control de Regularidad 1, pasado el Km. I en el Hcto. 2. controles sres.
Sección Fotográfica Museo. Longitud de este trayecto 3.584 metros. Horario 43
minutos.
Promedio 5.000 Kms. hora.

Control de Regularidad 2, en el camino cerca de Can Miquela. Controles
sres. Jaime Mitjans y compañeros. Longitud de este trayecto, 1.924 metros.
Horario 25 minutos. Promedio 4.600 Kms hora.

Control A en can Maciá. Controles, Mariano Harris, lsidro Llaverias e hija,
Ernesto Sala y sra. Longitud de este trayecto, 2.988 metros. Horario 31 minutos.
Promedio 4.000 Kms hora. Neutralización 20 minutos.

Control de Regularidad 3, en Can Sabatet. Controles sres. Javier Capdet,
Juan Sivill y dos señoritas. Longitud de este trayecto, 1.522 metros. Horario 24
minutos. Promedio, 3.800 Kms. hora.

Control B en Hostal del Gancho. Controles sres. Francisco Bernad, Arturo
Ferret, Juan Vidal, Piñol. Longitud de este trayecto, 1.885 metros. Horario, 30
minutos. Promedio, 3.700 Kms. hora. Neutralización 20 minutos.

Control de regularidad 4, pasado la Roca (Arbossar) Controles, sres.
Ramón Falco, Ramón Pascual, Martí, y V. Espinazo. Longitud de este trayecto.
2.532 metros. Horario, 43 minutos incluidos los 5 minutos de auto-neutralización
efectuados en un gran collado. Promedio,4.000 Kms. hora.

Control C en Arbossar de Baix, junto a una era. Controles sres. Ramón y
Agustín Caba, y sres del anterior control. Longitud de este trayecto, 804 metros.
Horario, 10 minutos. Promedio, 4.800 Kms. hora. Neutralización 120 minutos
(comida).

Control de regularidad 5, pasado un horno de cal. Controles, Lorenzo
Domingo, y Jardón. Longitud de este trayecto, 1.494 metros. Horario, 23 minutos.
Promedio, 3.900 Kms. hora.

Control de regularidad 6, en un roble antes de llegar a Viladellops.
Controles dos señoritas del Club Dinámico. Longitud de este trayecto, 2.175
metros. Horario 31 minutos. Promedio,4.2AA Kms. hora.

Control D en la plaza de Viladellops. Controles, Pedro Sanabra, y Sra.
Longitud de este trayecto, 624 metros. Horario, 8 minutos. Promedio, 4.700 Kms.
hora. Neutralización 20 minutos.

Control de regularidad 7 , al iniciarse el camino que va a la Plana. Controles,
José Blanes y Pedro Coral. Longitud de este trayecto, 652 metros. Horario 9
minutos. Promedio, 4.350 Kms. hora.

2t
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Control de regularidad 8, pasada la masla de la Plana, al comienzo de un

gran margen. Controles, Antonio Ferrer (Tonet), Mariano Hanis. Longitud de este
trayecto, 1.191 metros. Horario, 20 minutos. Promedio, 3.350 Kms. hora.

Control de Llegada en el cruce de carreteras de Cañellas. Controles, Rosa
Romeu, José Clavería, lsidro Llaverías e hrja, Ernesto Sala y sra. Antonio
Ordovás. Longitud de este trayecto 1.3 26 metros. Horario, 17 minutos- Promedio
4.650 Kms. hora.

Equipos inscritos 51. Salidos 50. Clasificados 48.

Total horas efectivas de marcha; 5 horas, 14 minutos.

Longitud totalde Ia marcha: 21.771 Kms.

Trofeos: 2 copas Exmo. Ayuntamiento. 2 de Talleres Gráficos. 6 copas y 14
medallas de la Sección de Montaña. Premios varios cedidos por la Sección de
Cultura, Ramón Falco, Bar Canaletas, Deportes Santjust, deportes Kim.

Transportes:

Coches Olivella a las 6'30,7'15 y 8 de la mañana hasta Sant Pedro de Ribas.
Por la tarde a partir de las 18'30 hasta las 20 horas varios viajes hacia Villanueva.

Xe-"
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IIIMARCHASOC¡AL

ATENoToN A Los Eeurpos STGUTENTES euE su HABRAN DE pERSoNnR nov oln

7 DE MAMO ,A LAS 10'30 HORAS DE tA NOCHE ,PARA EFECTTUAR EL DESEMPATE

CON UN SORTEO, POR HALI.ARSE DICHOS EQUIPOS EMPATADOS DE EXACTOS Y

APROXIMADOS, Y EMITIR SEGUIDAMENTE EL SALLO DEFINITIVO DE IA

crásrFrcAcróu ee¡¡ennr-.

3er Equipo 12:V-Florenciano - F. Soler. 10 puntos, 5 ex. 6 aprox.

" 18: M . Ah¡are- M. Sivifl. 5rt10

1er B

20r

7

1er

1er

?

19: E. Castañer- E. Alvarez

28: J. Logan - E. Ma

11: J. Rius- JA- Rius

26: J-Mrelh- M,Ene.

31: L. AlÉ - J. Lleó

32: J- Cáno¡a-J. Perez

El Jurado Gl*ificador

13

13

38
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CLASIFICACIÓN
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